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Los beneficios de la multiculturalidad

Lo siguiente es de Medina Roshan, nuestro maestro de Aprendices del Idioma Inglés...

Nuestra comunidad de aprendices del idioma inglés (ELL) ha crecido a casi 
50 estudiantes de este año, y hemos estado muy ocupados. Los estudiantes ELL 
son aquellos que están trabajando para aprender inglés además de su lengua 
materna. Entre las lenguas habladas por nuestros estudiantes son el Español,
Khmer, Farsi y el Amárico. 

Una de las partes más importantes de mi trabajo es fomentar un entendimiento no
sólo de la cultura americana sino también en honor a los antecedentes y el patrimonio
de cada uno de nuestros estudiantes. ¡Ser bilingüe y multicultural, es algo que tenemos
que celebrar! Además, los estudios están demostrando que el saber más de un 
idioma es sumamente beneficioso por varias razones. Según un estudio publicado
en Psicología Hoy, los niños bilingües tienen una mayor cantidad de actividad en
las partes del cerebro que dirigen los más altos niveles de pensamiento y de 
conciencia, así como tener una mayor capacidad de concentración.  

Espero que todos disfruten de sus vacaciones. Estoy deseando continuar 
un año productivo y exitoso con mis estudiantes.

Los estudiantes de

kindergarten practicar

la fonética...más 

concretamente, 

identificar principios

los sonidos de 

las letras. 

Mensaje de la Directora Vroman...

Todos nosotros en West
esperamos que hayas
disfrutado de las 
vacaciones del Día de
Acción de Gracias. 
¡Sé que nuestro 
personal le gustaba
pasar tiempo visitando
a la familia y amigos!
Ahora, nos energiza al final 
de este semestre con firmeza. 

Con sólo cinco semanas antes del fin del
período de asesoramiento académico, tenemos
un montón de información para enseñar. Por
lo tanto, es esencial que nuestros estudiantes
asisten cada día de escuela. 

Entendemos que estamos entrando en la 
temporada de gripe, y le pedimos que anime a
sus niños a lavarse las manos frecuentemente
y a fondo y conseguir una noche completa de
descanso cada noche. También se fomentarán
el uso de desinfectante para manos y 
promover el lavado de manos en la escuela.
¡Gracias por ayudar a mantener nuestros 
escolares saludables y listos para 
aprender cada día!

Recuerde: No hay escuela este viernes, 
2 de diciembre, debido a una jornada de 
desarrollo profesional para nuestros maestros.
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Consejos sobre la tarea de la Sra. Wolf
Con la temporada navideña sobre nosotros, podría 
sentirse como si usted y sus estudiosos son malabares
muchas actividades: eventos especiales, compras, planes
de viajes y, por supuesto... las tareas escolares. Este
período promedio de algunas de las más bajas tasas de 
finalización de la tarea para los estudiantes de todo el
país. Con tantas cosas en nuestras mentes, es lógico que
la tarea a veces cae a través de las grietas. Aquí están algunos consejos para 
asegurarse de estudiosos no se queden atrás.

Hacer la tarea tan pronto como sea posible!
En los días cuando no hay actividades después de la escuela, fomentar los eruditos
para terminar sus asignaciones más temprano que tarde, pero darles un plazo durante
el cual pueden conseguir abajo al negocio. Esto les da cierto control sobre sus 
horarios de trabajo, reduce la sensación de que se les sobrevoló tan pronto como
llegan a casa, y construye un sentido de independencia y autonomía. Además, 
el trabajo se completó antes de estudiosos son demasiado cansado para pensar.

Crear una lista de teléfono
Comenzando en el kindergarten, los niños necesitan una lista de tres o cuatro 
compañeros pueden llamar cuando se olvida una asignación. Estudio buddies
pueden leer palabras de ortografía por teléfono, o los padres pueden tomar una 
foto de una hoja de cálculo y texto. Esta es otra forma de asegurar los estudiosos
obtener las asignaciones que podría perderse cuando fuera para una cita con 
el médico o enfermos del día.

Separar tareas en partes manejables
Para los estudiantes de más edad, mirando un montón de deberes de varios maestros
puede ser abrumadora. Los eruditos han haga una lista de asignaciones y estimar
cuánto tiempo piensan que cada una pueda tener. Les permiten experimentar un
rápido éxito completando misiones breves en primer lugar; esto puede propulsarlos
a través de proyectos más difíciles. Con los estudiantes más jóvenes, tienen que
completar la mitad de una hoja de cálculo a la vez. Los maestros a menudo llaman
a esta estrategia “ragmentar”. funciona especialmente bien con las asignaciones de
lectura. Asimismo, se da a los estudiantes una rápida, cinco minutos de pausa entre
temas del cerebro puede ser el soplo de aire fresco que necesitan para perseverar.

No tenga miedo de pedir ayuda
Al menos una vez al día, los padres de mi sabios llaman o texto, preguntándome
para explicar esta “nueva matemática” u otra asignación a ellos. Me encanta cuando
esto sucede porque muestra que el aprendizaje nunca termina, e incluso los adultos
pueden aprender nuevas maneras de hacer las cosas. También demuestra que 
el hecho de pedir ayuda cuando esté seguro de que es natural.

Reflexiones de estudiantes 
de la escuela media
Lo siguiente fue escrito por Isabel y Keyani…

Hace unas semanas, fuimos a una excursión
para ver Me Llamó Malala. El documental fue
sobre una adolescente que le dispararon por
los talibanes en su camino de regreso a casa,
porque quería ir a la escuela. En Pakistán y en
otros países, las mujeres no tienen los mismos
derechos que los hombres. Ella quería hablar
acerca de cómo las mujeres deben tener
iguales derechos. Aunque ella le dispararon
para intentar hablar, Malala nunca se rindió y
sigue influyendo en todos tengan los mismos
derechos. Cuando los talibanes shot Malala,
ellos no esperaban de ella a sobrevivir; por 
lo tanto, Malala se sigue amenazada. Una
amenaza que hicieron fue si ella nunca volvió
a Pakistán, entonces se trataría de matar a su
seguro. Pero ella sigue decidida a volver a
Pakistán un día y vivir en su patria no importa
qué amenazas ella consigue. Esto es importante
para nosotros, porque las mujeres tienen el
derecho a ser libre y tienen iguales derechos
que los hombres y deben ser tratados de la
misma manera que los hombres. ¡Vaya verla!

Hora de código
“Hora de código” es una iniciativa mundial
para ayudar a los estudiantes a crear alfabeti-
zación informática. En el West, celebraremos
una hora de código evento el 6 de diciembre.
Nos encantaría que nos ayuden a los padres.
Si usted puede ayudar, envíe un correo 
electrónico a la Sra. Wilson (shibrie.wilson
@dc.gov) o inscríbase a través de la web de 
la escuela: westschool.org. No es necesario
tener experiencia en codificación previa. 
Para obtener más información, 
visite hourofcode.com.


